
WOTAS GKAMATICALKS

US CLASES VERBALES

Segun el juego de pref ijos pronominales que llevan, los
verbos se dividen en dos clases. Las raices de los verbos de la
Clase 1 empiezan con g. En el lado piro no se cita la raiz de los
verbos, pero en el lado castellano el infinitivo (que aparece en
parentesis) muestra la consonante inicial de la raiz, que es la
consonante inicial del infinitivo. Por ejeraplo, el infinitivo
gapoklu "llegar" empieza con g y la raiz tambien empieza con g.
Al agregar los pref ijos pronominales a los verbos de la Clase t,
la g de la raiz es reemplazada por el prefijo pronominal
correspondiente.

Las raices de casi todos los verbos de la Clase 2 empiezan
con cualquier consonante , menos la g. Para agregar un prefijo
pronominal a la raiz de los verbos de la Clase 2, solo se coloca
antes de la consonante inicial de la raiz; no se reemplaza.
Algunos verbos de la Clase 2 tienen raices que empiezan con g y
son los siguientes:

ganunrota, gnunrota (tr.2) casarse (varon)

.

ganuruta, gnuruta (tr.2) casarse (mujer).
gimajirota (tr.2) llegar a ser yerno o nuera de una mujer.
gi»ata (tr.1,2) atar para cargar.
giaatjiruta (tr.2) llegar a ser yerno o nuera de un hombre.
girukota (tr.2) cuidar r gobernar.
girukotra(ta) (intr.) vigilar, gobernar. (-ta es una partfcula

verbalizadora y no es parte de la raiz.)
givak^ta (tr.2) dar nombre.
gokowa(ta) (intr. 2) estar celoso.
46kta(ta) (tr.2) celar.
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En el dialecto de algunos piro-hablantes no se roantiene la
distincion entre los prefijos g- "segunda persona plural" y n->
"primera persona singular" en los verbos y sustantivos de la Clase
2 cuando la raiz empieza con g, j y k, sino que se usa el prefijo
n- en ambos casos. Como el dialecto de la mayoria mantiene el
contraste, este se ha retenido en el diccionario.

Sufijos pronominales

Los sufijos pronominales se af i jan a los verbos transltivos
para indicar el complemento directo y, a veces, el complemento
indirecto. Tambien se afijan a otras partes del habla, pero
entonces tienen un significado distinto. La vocal final del verbo
desaparece al afladir el sufijo.

Ej . : gishinika (tr.1) amar - con complemento directo

rushinikno el me ama
rushinikyi el te ama
rushiniklu el lo ama
rushiniklo el la ama

rushinikwu el nos ama
rushinikgi el los ama (a Uds.)
rushinikna el los/las ama

(esta forma es homofona con
"ellos aman")

E j . : geneka (tr.T) dar - con complemento indirecto

renekno el me 6a
renekyi el te da
reneklu el le da

(a el)

reneklo el le da

(a ella)

renekwu el nos da a nosotros
renekgi el les da (a Uds.)
renekna el les da

(a ellos/ellas)
(esta forma es homofona cdn
"ellos dan")

Ejemplos . del uso de los sufijos pronominales con otras partes del
habla:

gewi (adv.) aqui
pwalo (adj.) amarillo

gewno aqui estoy
piralolo es amarillo
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IAS OASES HOMINALKS

Los sustantivos se dividen en tres clases, segun el juego de

prefijos posesivos que llevan. Ademas, hay sufijos obligator ios

para algunos sustantivos en su forma poseida. (Vea Informacion

que se da en las entradas, paqina 19.)

Prefijos nominales posesivos

Clase 1

Singular Plural
1 n- w-
2 p- g-

3m. r- r-...-na
3f. t- r-...-na

Clase



Los sustantivos de la Glase 3 son de posesi6n inalienable y
solo ocurren con un prefijo posesivo o precedidos por el posesor.
Por ejemplo: Mgenoklu gapo neta. "vi los rastros de un tiqm9 *

Gigapo neta. "Vi sus rastros (de el)".

Sustantivos irregulares

Entre los sustantivos irregulares se incluye el siguiente:
shicho nshicho (f.2) hija. Estas formas son de pose8i6n
inalienable, nshicho es la forma sin flexion que se usa despues
del sustantivo que seftala al posesor.
de el".

Ej.: wale nshicho w su hija

nshicho mi hija
pshicho tu hija
rushicho su hija (de el)

tshicho su hija (de ella)

wshicho nuestra hija
gshicho su hija (de Uds.)
rushichna su hija (de ellos)

Otros sustantivos irregulares son gnuru, ganuru "esposo";
gnunro, ganunro Mesposa"; y wgene, wugene "hijo/hi ja" . La segunda
forma lleva los prefijos pronominales, y la primera se emplea
cuando va precedida por un sustantivo. Ej . : nganuru "mi esposo 1",

pganuru "tu esposo" , wganarune "nuestros esposos", gganurune "sius
esposos (de Uds.)" f ganurunna "sus esposos (de ellas)" f wala gnuru
"su esposo (de ella)".

LOS PRONOMBRES

Los pronombres
demostrativas:

incluyen las siguientes formas personales y

gita
pixa
Whl^/wala
klalu/klalo
wixa
gixa
wanna

yo

tu/usted
el/ella
aquel/aquella
nosotros/nosotras
ustedes
ellos/ellas

primera persona singular
segunda persona singular
tercera persona singular

primera persona plural
segunda persona plural
tercera persona plural
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